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SUMARIO

Ponencia de estudio para la ela-
boración de estrategias contra la 
violencia de género

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Pacto de Estado en materia 
de Violencia de Género, un informe elaborado por la subcomisión creada para esta tarea en 
el seno de la Comisión de Igualdad y cuyos trabajos se han desarrollado durante más de 6 
meses, contando para su elaboración con la participación de más de 60 personas expertas. 

Paralelamente a los trabajos del Congreso, el Senado ha elaborado una Ponencia de 
estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, en la que han 
participado más de 50 comparecientes.

Andalucía fue pionera al proponer en 2015 un pacto de consenso para la lucha contra 
la violencia de género, a través de su Propuesta desde Andalucía: Por un Pacto de Estado 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Aprobado por el Congreso el Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género

25 oticias
Espacio de conocimiento sobre violencia de géneroNNúmero 6

Octubre
2017

Pacto de Estado en materia de Vio-
lencia de Género

Monográfico especial Pacto de Estado en 
materia de Violencia de Género

Congreso de los Diputados

⇨ Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 
El documento, aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 28 de septiembre, contie-

ne un total de 214 medidas estructuradas en 10 ejes de actuación y una dotación presu-
puestaria de 1.000 millones de euros para los próximos 5 años.

Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los 
Diputados.

Senado

⇨ Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de 
género. 

Este informe fue aprobado por el Pleno del Senado el 13 de septiembre. Consta de 267 
propuestas y recomendaciones distribuidas en 8 apartados.

Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. Senado.

Andalucía

⇨ Propuesta desde Andalucía: Por un Pacto de Estado para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

La propuesta, con 88 medidas – 23 de ellas de carácter urgente –, fue aprobada por el 
Consejo de Gobierno en noviembre de 2015 y elevada al Gobierno central en octubre de 
2016.

Propuesta desde Andalucía: Por un Pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Propuesta desde Andalucía: Por un
Pacto de Estado para la erradi-
cación de la violencia contra las 
mujeres

‘

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-225.PDF#page=96
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-225.PDF#page=96
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_134_1163.PDF
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_134_1163.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/IMAGENES/IAM/PROPUESTA_DE_PACTO_DE_ESTADO_PARA_LA_ERRADICACIN_DE_LA_VIOLENCIA_DE_GNERO.pdf
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Propuesta desde Andalucía: 
Por un Pacto de Estado 
 para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres
Gobierno andaluz

Descripción

La propuesta para impulsar un Pacto de Estado desde Andalucía contra la Violencia de Género nace para pro-
mover una respuesta de alcance nacional a un problema de tal magnitud como es la violencia hacia las mujeres y 
las niñas.

Se trata de una iniciativa surgida del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano que re-
presenta a más de 2.000 asociaciones de mujeres de toda Andalucía, en su Pleno de 27 de abril de 2015. En dicho 
Pleno la Presidenta del Consejo, Susana Díaz Pacheco, asume el compromiso de promover un Pacto de Estado para 
combatir la violencia de género y el machismo que la sustenta.

El Instituto Andaluz de la Mujer redacta un documento inicial que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 
17 de noviembre de 2015 y respaldado por el Pleno de constitución del Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres (CAPM) el 25 de noviembre de 2015. 

La propuesta de Pacto en su redacción final es fruto de las alegaciones, aportaciones y sugerencias del movi-
miento feminista y asociativo de mujeres así como de instituciones, entidades y agentes sociales de Andalucía.

23 medidas urgentes frente a la violencia contra las mujeres
88

medidas

Fecha de inicio: 27/04/2015
Fecha de aprobación : 17/11/2015

65 medidas específicas para el desarrollo del Pacto de Estado 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres 

 6 ejes de actuación

Resumen de
datos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform
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Pacto de Estado para la erradicación de
 la violencia contra las mujeres
Gobierno andaluz

A raíz de la iniciativa del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que en su pleno celebrado en abril de 2015 decide impulsar un 
pacto de consenso contra la violencia de género, el Instituto Andaluz de la Mujer elabora el texto de la propuesta de Pacto de Estado 
desde Andalucía contra la Violencia de Género, que es aprobado por el ejecutivo andaluz y propuesto al Gobierno de la Nación por 
acuerdo de 17 de noviembre de 2015.

Acuerdo de 17 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se propone al Gobierno de la Nación el “Pacto de Estado para la erradicación de la Violencia 
de Género” y se insta a su adhesión a las diferentes fuerzas políticas, asociaciones de mujeres, colectivos, agentes sociales y colegios profesionales.

En los meses siguientes, el Instituto Andaluz de la Mujer recibe más de 500 aportaciones, propuestas y recomendaciones del tejido 
asociativo de mujeres, que son analizadas y seleccionadas para ser incorporadas al texto de la propuesta. 

El tejido asociativo de mujeres de toda Andalucía presenta más de 500 aportaciones al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El 3 de mayo de 2016, durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, varias comunidades autónomas - Extremadura, Canarias, Asturias y 
Valencia - se suman a la propuesta andaluza del Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El Parlamento Andaluz aprueba por unanimidad, en su sesión plenaria de 20 de octubre de 2016, una resolución en la que rechaza y 
condena la violencia machista, y valora muy positivamente esta propuesta de pacto.

Parlamento de Andalucía. Boletín Oficial del Parlamento número 334, de 2 de noviembre de 2016.

El 10 de noviembre de 2016, el Gobierno andaluz remite al Gobierno central la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, que cuenta con «el respaldo de los distintos agentes sociales, especialmente el tejido asociativo de 
mujeres y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres».

Andalucía eleva al Gobierno central la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Acuerdo%20Pacto%20de%20Estado%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Acuerdo%20Pacto%20de%20Estado%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/132630.html
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=116817
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/actualidad/noticias/detalle/140166.html
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Propuesta desde Andalucía: Por un  
Pacto de Estado para la erradicación de
 la violencia contra las mujeres
Gobierno andaluz

Principales compromisos y medidas recogidos en la Propuesta desde Andalucía: Por un Pacto de Estado para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

y medidas
Compromisos

Principales compromisos y medidas

1. Medidas urgentes frente a la violencia contra las mujeres.

• Dotar de recursos suficientes el presupuesto destinado a la prevención y a la asistencia social de las víctimas, igualando la financiación a otras actuaciones 
terroristas por parte del Estado. 
• Aplicar las medidas legales de protección a las víctimas, como la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores. 
• Garantizar el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas de violencia machista en todos los niveles territoriales, y especialmente los Centros 
Municipales de Atención y Puntos de Información a las Mujeres, por ser la Administración Local la más cercana a la ciudadanía, siendo necesaria la derogación de la 
Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
• Visibilizar a las víctimas indirectas de Violencia contra las Mujeres: familiares, amigas y amigos y entorno más íntimo de la mujer que también sufren la violencia 
machista, recogiéndolo en las estadísticas oficiales para conocer la magnitud real del problema. 
• Restablecer y desarrollar la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, materia que vela por el aprendizaje de conocimientos, capacidades 
y actitudes esenciales en relación con la democracia, la justicia, la igualdad y los derechos civiles con el fin de preparar al alumnado para la ciudadanía activa y 
responsable. 
• Restablecer el Ministerio de Igualdad, eliminado en 2010, y activar y devolver las competencias de manera inmediata al Instituto de la Mujer estatal.
• Cumplir el Convenio de Estambul que marca un hito al definirse como el primer tratado europeo contra la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia 
sexual, la prostitución, la física, psicológica y económica, la mutilación genital y el acoso, -acoso sexual y por razón de sexo- y establecer estándares mínimos de 
prevención, protección, persecución penal y servicios. 
• Incluir en la Ley Orgánica 1/2004 la violencia sexual, la prostitución y la violencia contra las mujeres, sin relación de pareja. 
• Privación al agresor de la patria potestad como pena principal en los casos de homicidio y/o asesinato.
• Prohibición de la atribución al agresor condenado por violencia machista de la guardia y custodia exclusiva o compartida y régimen de visitas.

2. Medidas específicas para el desarrollo del Pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

2.1. Medidas de especificidad, interseccionalidad y transversalidad.
• Desarrollar e implementar el Convenio de Estambul y el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW, y se reforme la ley 1/2004 para que estén reflejadas 
todas las formas de violencia contra las mujeres. 
• Diseñar e implementar, en todos los niveles de la Administración del Estado (Estatal, Autonómico y Local) y todos los ámbitos de la sociedad, políticas propias y 
específicas para erradicar la violencia contra las mujeres. 
• Profundizar en la interseccionalidad y consolidar la transversalidad en todos los ámbitos, adecuándose a las nuevas realidades y escenarios de la violencia contra las 
mujeres. 
• Aplicar y desarrollar adecuadamente la normativa vigente, con compromisos consensuados con el movimiento feminista y asociativo de mujeres que garanticen la 
estabilidad normativa y la financiación suficiente en lo concerniente a los derechos de las mujeres reconocidos internacionalmente, así como revisar y mejorar la Ley 
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género adecuándola a la realidad actual.
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Gobierno andaluz

Principales compromisos y medidas

2.2. Medidas de sensibilización, investigación y prevención.
• Impulsar la sensibilización y concienciación social contra la violencia machista, incidiendo en el entorno de la víctima y en el refuerzo de la red de colaboración 
ciudadana para la detección y atención a las víctimas, la denuncia y repulsa de estos actos, con especial implicación de los medios de comunicación y la publicidad, 
sin victimización. 
• Impulsar la investigación para la mejora del conocimiento de la violencia contra las mujeres especialmente destinada a la prevención y a las situaciones más 
extremas, adecuándose a las nuevas realidades y escenarios. 
• Garantizar la integración de la perspectiva de género en todas las etapas de la enseñanza para configurar un nuevo modelo coeducativo para la prevención de la 
violencia contra las mujeres.
2.3. Medidas de formación especializada y educación.
• Obligatoriedad de formación especializada a las y los profesionales en todos los ámbitos relacionados con la violencia contra las mujeres, especialmente de 
educación, justicia, salud, atención integral, y comunicación, garantizando que las personas formadoras sean especialistas en la materia y conocedoras de las nuevas 
realidades y manifestaciones de la violencia machista. 
• Incluir la igualdad de género como materia en todas las enseñanzas, niveles y ámbitos académicos.
• Exigencia en los Juzgados y Tribunales con competencia en violencia de género, que los y las profesionales que trabajan en los mismos tengan formación 
continuada en violencia contra las mujeres y agresiones sexuales (Operadores Judiciales) y la posibilidad de queja contra dichos profesionales.
2.4. Medidas de atención integral a las víctimas de violencia de género.
• Garantizar la atención, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia machista con un enfoque interdisciplinar. 
• Obligatoriedad para todas las administraciones de crear un documento común en el que se recojan los derechos de las víctimas respecto de los servicios generales 
y de los específicos, así como la obligación de difundir esos derechos, de hacerlos visibles en sus establecimientos, y de entregar una copia de sus derechos a la mujer 
al ser atendida. 
• Establecer protocolos de intervención específicos para las mujeres que hayan retirado la denuncia por violencia machista. 
• Implementar medidas en relación de violencia económica, que sea el Estado el que reclame al progenitor que incumpla el pago de pensiones.
2.5. Medidas de coordinación y cooperación institucional.
• Garantizar la efectiva actuación coordinada de las administraciones, profundizando en la coordinación y cooperación de las administraciones estatal, autonómica y 
local, tanto en materia de igualdad como contra la violencia hacia las mujeres. 
• Implicar en esta tarea a las entidades ciudadanas y asociaciones de mujeres. 
• Unificar y homogeneizar criterios y medios para la prevención y atención a víctimas, impulsando protocolos y su implementación desde los diferentes ámbitos 
institucionales y profesionales. 
• Impulsar el desarrollo de planes estratégicos y operativos para prevenir, proteger y reparar el daño a las víctimas de violencia machista. 
• Creación de una Comisión de Seguimiento para impulsar el Pacto para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los términos fijados y velar por el 
cumplimiento del mismo. 
2.6. Medidas de seguridad y justicia.
• Seguimiento y medidas exhaustivas contra los maltratadores con sentencia firme y creación del registro de maltratadores donde se recoja los nombres y apellidos 
de los agresores. 
• Modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla “la dispensa legal del deber de declarar” para los casos de violencia machista.

y medidas
Compromisos
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en materia de 
 Violencia de Género
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Resumen de
datos

Subcomisión para un Pacto 
de Estado en materia de 
Violencia de Género

43 sesiones

66 comparecencias de 
personas expertas

1. Violencia de género en sentido amplio.
2. Violencia sexual.
3. Mujeres inmigrantes (incluyendo mutilación 

genital y matrimonios forzados).
4. Discapacidad en relación con la violencia de género.
5. Violencia de género en la adolescencia.
6. Violencia contra hijos e hijas de mujeres víctimas de 

violencia de género.
7. Trata y asilo.
8. Prostitución.
9. Redes sociales y nuevas formas de violencia de 

género.
10. Medios y publicidad (se plantea la posibilidad de 

conectar esta materia con los contenidos de temas 
musicales y los que circulan en la red).

11. Violencia contra las mujeres LGBT.

Pacto de Estado en materia 
de Violencia de Género
- Informe de la Subcomisión - 

1. La sensibilización y la prevención.
2. La mejora de la respuesta institucional.
3. El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y 

protección a las víctimas.
4. La asistencia y protección de los menores.
5. El impulso a la formación de los distintos agentes.
6. El seguimiento estadístico.
7. Las recomendaciones a las Administraciones 

Públicas y otras instituciones.
8. La visualización y atención de otras formas de 

violencia contra las mujeres.
9. El compromiso económico.
10. El seguimiento del pacto.

214
medidas

1 de febrero a 24 de julio de 2017





11 bloques
temáticos

10 ejes de
actuación

Compromiso económico
1.000 millones de euros

5 años



Descripción

La Subcomisión para la elaboración de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género ha elaborado el 
presente Informe tras conocer e identificar la situación en la que se encuentra actualmente la lucha contra la vio-
lencia de género, y analizar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de dicha  
violencia. Se recogen un conjunto de propuestas de actuación para los próximos años, entre las que se incluyen 
específicamente las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como 
a las recomendaciones de los organismos internacionales, Naciones Unidas y Convenio de Estambul.

El texto deberá remitirse al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los 
representantes de Comunidades Autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia y aso-
ciaciones sindicales, empresariales y civiles.
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⇨ Origen: Acuerdo para la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
15/11/2016 -  El Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo del debate acumulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parla-
mentario Popular, relativa a mejorar y actualizar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género (núm. expte. 162/000135), y de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promover 
un Pacto Social, Político e Institucional que recupere el espíritu de consenso de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, vinculando a todos los partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un 
compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la violencia de género (núm. expte. 162/000004), acuerda un 
texto transaccional que incluye el siguiente contenido:

- Promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la Nación, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas 
para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado. Un pacto que recupere el espíritu de consenso 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, vinculando a todos los 
partidos políticos, poderes del Estado y sociedad civil en un compromiso firme en pro de una política sostenida para la erradicación de la 
violencia de género.

- Crear una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad con el fin de articular dicho Pacto. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 56, de 23 de noviembre de 2016.

⇨ Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 
21/12/2016 - El Pleno del Congreso acuerda la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para un Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el «BOCG. Congreso de los 
Diputados», serie D, núm. 70, de 16 de diciembre de 2016. 

Tendrá por objeto elaborar un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de 
las diferentes formas de violencia de género, y que contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específi-
camente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de 
los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 78, de 30 de diciembre de 2016.

⇨ Aprobación del Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
28/07/2017 - Informe aprobado por la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 199, de 3 de agosto de 2017.

03/08/2017 - Aprobación por la Comisión de Igualdad del Informe de la Subcomisión. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 200, de 8 de agosto de 2017.

28/09/2017 - Aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados, con modificaciones, del acuerdo de la Comisión de Igualdad, 
relativo al Informe de la Subcomisión para un Pacto en materia de Violencia de Género.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017.

Cronología
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-56.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-70.PDF#page=5
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-70.PDF#page=5
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-78.PDF#page=3
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-200.PDF#page=2
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-225.PDF#page=96
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Pacto de Estado 
en materia de 
 Violencia de Género
Congreso de los Diputados

El Pacto ha sido elaborado sobre la base de las propuestas formuladas por 66 expertos y expertas en violencia contra las mujeres que 
han acudido a la Subcomisión, así como en función de las propuestas formuladas por los Grupos Parlamentarios en torno a diez ejes de 
actuación.

1. LA RUPTURA DEL SILENCIO: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN | Medidas 1 a 55.

En cuanto a sensibilización y prevención, las primeras medidas que deben adoptarse desde las políticas públicas para combatir el ma-
chismo, deben estar dirigidas a concienciar y sensibilizar a toda la sociedad sobre el daño que producen la desigualdad y las conductas 
violentas, y ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud del problema y las consecuencias que tiene para la vida de las mujeres y de 
sus hijos e hijas.

De forma particular es preciso que niños y niñas, adolescentes y jóvenes, interioricen la igualdad como un valor esencial para la con-
vivencia entre mujeres y hombres. El fomento de la Igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de sexo, es la mejor forma de 
combatir los comportamientos que suponen el ejercicio de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Por su especial incidencia, deberían realizarse campañas publicitarias dirigidas específicamente a mujeres que viven en el ámbito rural. 
También se propone facilitar el acceso de mujeres y niñas con diversidad funcional/discapacidad a lecturas informativas adaptadas sobre 
prevención de la violencia de género, y del acoso y agresiones sexuales.

Por otra parte, debería realizarse una revisión y actualización de los compromisos y acuerdos del Plan de Igualdad de la Administración 
General de Estado, difundiendo estrategias que acaben con estereotipos y sensibilicen a las empleadas y empleados públicos sobre la 
lacra social de la violencia de género.

Mención aparte merecen el conjunto de medidas que deben adoptarse en relación con los medios de comunicación, por el papel 
insustituible que cumplen, en orden a una eficaz prevención y lucha contra la violencia de género. También es importante que tomen 
conciencia de que la elaboración de contenidos de entretenimiento no puede basarse en modelos de reproducción del sexismo, que es 
caldo de cultivo de esta violencia.

1. LA RUPTURA DEL SILENCIO: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
Medidas destacadas

1.1. Educación.
Medidas 1 a 22.

Medida 4. Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas 
violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la 
diversidad y la tolerancia. Garantizar su inclusión a través de la Inspección Educativa.

Medida 5. Promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual, 
trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes.

Medida 9. Incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los cuerpos docentes.

Medida 10. Introducir en los libros de Historia el origen, desarrollo y logros del Movimiento Feminista, en el marco del Pacto 
de Educación.

Medida 11. Establecer, a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de 
becas y ayudas al estudio, la opción de que sea excepcionada la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se 
acredite que la excepción tiene causa directa en una situación de violencia de género.
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1. LA RUPTURA DEL SILENCIO: SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
Medidas destacadas

1.2. Campañas.
Medidas 23 a 30.

Medida 23. Desarrollar campañas de prevención y sensibilización con mensajes positivos, unitarios y adaptados a las 
exigencias de cada momento, implicando a la sociedad en su conjunto, y eligiendo los momentos más favorables para su 
difusión, como por ejemplo, los veranos. Esas campañas deben focalizarse en el rechazo al maltratador, y presentar ejemplos 
de mujeres fuertes y valientes, sin recurrir al cliché de las víctimas.

Medida 28. Tener en cuenta, en la realización de campañas publicitarias contra la violencia de género y en la elaboración 
de los materiales, los distintos tipos de diversidad funcional/discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género 
sobre dicha condición.

Medida 29. Implicar a las Entidades Locales en la elaboración de materiales, campañas y protocolos de actuación, que inci-
dan en la necesidad de establecer puntos seguros y de información sobre violencia sexual, en espacios públicos. Asimismo 
fomentar el establecimiento de vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en los llamados 
«puntos negros»: aparcamientos, callejones, o pasadizos.

Medida 30. Tener en cuenta en la realización de las campañas de sensibilización contra la violencia de género, la mayor 
incidencia de ésta en las mujeres que viven en el ámbito rural y sus circunstancias.

1.3. Sectores vulnerables.
Medidas 31 a 32.

Medida 31. Promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra 
la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en campos de refugiados y refugiadas (trata, agresiones sexua-
les...).

1.4. Medios.
Medidas 33 a 50.

Medida 33. Publicar en la web del Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), de forma más visible, las resoluciones 
y sanciones impuestas por la difusión de contenidos sexistas, denigrantes o discriminatorios, intensificando la vigilancia 
específica de los contenidos de Internet y de las redes sociales que se vinculen a esta vulneración. Promover la sindicación de 
contenidos entre el Observatorio Nacional y los Observatorios Autonómicos y Locales.

Medida 38. Comprometer a los medios de comunicación a divulgar las sentencias condenatorias recaídas en casos de vio-
lencia de género, con el fin de ayudar a la erradicación de cualquier sensación de impunidad respecto a los autores de estos 
crímenes.

Medida 44. Desarrollar un sistema de corregulación que ponga en marcha un Código de Publicidad no Sexista.

1.5. Deporte.
Medida 51.

Medida 51. Ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de la violencia de género en 
los acontecimientos deportivos, para lo cual será necesaria la modificación del párrafo 1 del Preámbulo y del artículo 2 de la 
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con el fin de incluir en 
el mismo las connotaciones de signo sexista.

1.6. Laboral.
Medidas 52 a 53.

Medida 53. Elaborar, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y en colaboración con el Instituto de la 
Mujer, un sello identificativo para los servicios públicos y empresas privadas que establezcan políticas de responsabilidad 
social corporativa respecto de la violencia de género, y manifiesten sensibilidad en el trato hacia las trabajadoras y personas 
que la hayan padecido, prestando atención especializada o dando facilidades a sus trabajadoras afectadas. Estos sellos 
deberán ser valorados positivamente en los pliegos de condiciones para la contratación pública.

1.7. Sanidad.
Medidas 54 a 55.

Medida 54. Mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios, en colaboración y con respeto a 
las competencias de las Comunidades Autónomas, a través de una mayor formación especializada de los y las profesionales 
sanitarios difundiendo los protocolos de actuación.
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2. MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN. TRABAJO EN RED | Medidas 56 a 106.

Respecto a la mejora de la respuesta institucional, una buena coordinación entre las autoridades y organismos responsables en la lu-
cha contra la violencia de género resulta indispensable para obtener resultados satisfactorios. Ello obliga a introducir medidas dirigidas a 
mejorar la respuesta institucional a todos los niveles, maximizando el uso de los recursos disponibles y buscando un trabajo coordinado y 
en red que permita el mejor conocimiento de lo realizado y la mayor eficiencia en la prevención.

Por ello, se propone dar la máxima relevancia en la estructura institucional a las políticas públicas contra la violencia de género.

2. MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN. TRABAJO EN RED 
Medidas destacadas

2.1. Internacional.
Medida 56.

Medida 56. Promover, desde la representación de España en la Organización Mundial del Trabajo (OIT), un Acuerdo Interna-
cional contra la violencia de género en el lugar de trabajo.

2.2. Genérico.
Medidas 57 a 69.

Medida 59. Incluir asociaciones representativas de mujeres del ámbito rural en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer.

Medida 60. Habilitar un mecanismo de participación abierto e independiente que dé cabida a las organizaciones de la 
sociedad civil para fijar una mayor presencia de ésta en los organismos establecidos al efecto.

Medida 61. Modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL), para que la Administración Local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres, así como contra la violencia de género. Estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogido 
como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, evitando las duplicidades entre Administraciones.

Medida 63. Diseñar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha un nuevo sistema de acreditación para poder acceder al 
estatuto integral de protección que la LO 1/2004 establece, así como las nuevas entidades capacitadas para emitir los títulos 
de acreditación.

Medida 65. Promover las Unidades de Apoyo en el ámbito local que, regidas por los principios de atención permanente, 
actuación urgente, especialización en las prestaciones y multidisciplinariedad profesional, ayuden a la identificación de las 
víctimas de violencia de género, con independencia de la interposición de la denuncia, mediante un seguimiento individuali-
zado de cada situación, para asegurar la necesaria ayuda y atajar cualquier riesgo o desprotección.

Medida 68. Fomentar que todas las Administraciones Públicas, en coordinación, implementen planes contra los matrimonios 
forzados.

Medida 69. Encargar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un estudio jurídico sobre las reformas que 
deberían implementarse, en el ámbito de las ordenanzas municipales, para acabar con la tolerancia y permisividad hacia la 
publicidad de servicios sexuales que facilitan actuaciones delictivas.

2.3. Laboral
Medidas 70 a 77.

Medida 73. Garantizar, a través de una implicación más activa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que cuando una 
empleada pública víctima de violencia se haya acogido a su derecho a la movilidad, la misma no menoscabe su promoción 
profesional o suponga merma en sus ingresos, asegurando su confidencialidad.
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2. MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN. TRABAJO EN RED 
Medidas destacadas

2.3. Laboral.
Medidas 70 a 77.

Medida 75. Establecer el carácter preceptivo de la inscripción registral o el depósito de los planes de igualdad obligatorios 
para las empresas de más de 250 trabajadores/as.

Medida 76. Promover el uso del teletrabajo en aquellos casos de violencia de género en que sea posible y solicitado por la 
propia víctima, particularmente en el ámbito de las Administraciones Públicas.

2.4. Seguridad.
Medidas 78 a 82.

Medida 80. Necesidad de integrar VioGén con los sistemas operativos policiales (SIDENPOL y SIGO). Se propone que VioGén 
acoja todos los datos.

Medida 82. Revisar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, para mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando los procedi-
mientos sancionadores por estancia irregular.

2.5. Sectores vulnerables.
Medida 83. Medida 83. Implicar a colectivos como los de inmigrantes o mujeres gitanas en el diseño de políticas específicas.

2.6. Justicia
Medidas 84 a 106.

Medida 84. Ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el 
Convenio de Estambul.

Medida 85. Realizar los cambios pertinentes en materia legislativa para la correcta aplicación del Convenio de Estambul, so-
bre delitos sexuales contra menores y sobre normas mínimas de reconocimiento de derechos a todas las víctimas de delitos, 
conforme a las directivas europeas de aplicación. Para ello se introducirá la perspectiva de género y la de derechos humanos 
en todas las normativas y disposiciones contra las violencias sexuales de la legislación española, revisando y evaluando para 
ello la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, 
para la posterior creación de un marco regulador que permita realizar un tratamiento integral de las violencias sexuales.

Medida 86. Los Grupos Parlamentarios que subscribimos el presente Informe señalamos la necesidad de: 
1. Declarar que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discrimina-
ción, y comprende todos los actos de violencia basados en el género que implican o puedan implicar para las mujeres, daños 
o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, así como cualquier otra forma de violencia que afecte a 
las mujeres de forma desproporcionada. 
A estos efectos también se entenderá como violencia contra las mujeres, las amenazas de realización de dichos actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
2. Señalar la especificidad de las medidas de protección integral contenidas en la LO 1/2004, en relación con la violencia 
de género que se establece como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 
de los hombres sobre las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Estas medidas de protección integral tienen como finalidad prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia 
a las mujeres, a sus hijos e hijas menores, y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, víctimas directas de esta 
violencia.
3. Declarar que son también formas de violencia contra las mujeres conforme al Convenio de Estambul, la violencia física, 
psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso 
por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso en los casos en que no exista con el agresor (...)
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2. MEJORA DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL: COORDINACIÓN. TRABAJO EN RED 
Medidas destacadas

2.6. Justicia
Medidas 84 a 106.

Medida 86. (...) la relación requerida para la aplicación de la LO 1/2004.  Por lo tanto, la atención y recuperación, con reco-
nocimiento de derechos específicos de las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el Convenio de 
Estambul, y no previsto en la LO 1/2004, se regirá por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de adecuar la 
necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia. Hasta que se produzca este desarrollo normativo, las otras 
violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul, recibirán un tratamiento preventivo y estadístico en el marco 
de la LO 1/2004. Asimismo, la respuesta penal en estos casos se regirá por lo dispuesto en el Código Penal y las leyes penales 
especiales.

Medida 88. Suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos 
permitan atribuir fehacientemente su autoría, siempre que se respeten los estándares de constitucionalidad en relación con 
el principio de igualdad.

Medida 89. Suprimir la atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género.

Medida 90. Generalizar la aplicación de la circunstancia agravante del artículo 22.4 del Código Penal para los casos de 
mutilación genital femenina.

Medida 91. Perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito digital.

Medida 93. Estudiar la posible modificación del artículo 172ter del Código Penal, que en su actual redacción aprobada 
en 2015 no cubre conductas como la suplantación de personalidad (salvo para adquirir productos o para hacer anuncios 
sexuales).

Medida 94. No considerar las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de la violencia de género como 
únicamente un delito leve.

Medida 97. Utilizar la medida de libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la víctima se encuentra más 
desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria y aún no se ha ejecutado dicha sentencia, y el agresor ya ha 
cumplido la pena de alejamiento durante el proceso.

Medida 98. Extender la libertad vigilada a los restantes delitos en el ámbito de la violencia de género.

Medida 100. Excluir la relevancia del consentimiento de la víctima en la valoración de los casos de quebrantamiento de 
condena o medida cautelar, sin perjuicio de los posibles efectos sobre la culpabilidad del acusado.

Medida 101. Introducir en el artículo 544ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un listado no cerrado de criterios de refe-
rencia de la situación objeto de riesgo, para impedir que disminuyan las órdenes de protección.

Medida 102. Eliminar la exigencia de fianza en la personación de las asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de 
violencia de género, concretándose las características de estas asociaciones a efectos de la eliminación de fianza.
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3. PERFECCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA, AYUDA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS | Medidas 107 a 140.

El núcleo de actuación debe centrarse en la mejora de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género y a sus hijos e hijas.

Es importante tomar en consideración, en primer lugar, a determinadas víctimas que hasta ahora han podido tener mayores dificulta-
des para recibir información, asistencia o atención. Así, ha de incrementarse la atención a las mujeres víctimas en las zonas rurales. Y mejo-
rar la atención de mujeres de colectivos más vulnerables, como las mujeres mayores, las que padecen diversidad funcional/discapacidad, 
las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, o las mujeres migrantes.

Se reclama también el compromiso del Gobierno para implicar más activamente a los agentes sociales en la ayuda a las víctimas en el 
ámbito laboral.

3. PERFECCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA, AYUDA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
Medidas destacadas

3.1. Justicia.
Medidas 107 a 118.

Medida 107. Para evitar la victimización secundaria, priorizar la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juz-
gados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de medios audiovisuales 
que eviten la repetición de las declaraciones y de intérpretes cualificados. Estas mismas dependencias podrán ser utilizadas 
para los casos de agresiones sexuales y trata de personas con fines de explotación sexual.

Medida 108. Llevar a cabo las medidas oportunas para la habilitación de instalaciones amigables en los Juzgados (incluidas 
cámaras de Gesell) para atender a los niños y a las niñas víctimas.

Medida 114. Diseñar un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima (acompañamiento judicial personalizado), 
implicando a las diferentes Administraciones, que contemple la asistencia de la víctima y sus hijos e hijas con carácter previo 
a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento, y que irá acompañado de medidas de formación obligatoria es-
pecializada a todos los y las agentes implicados. Para ello se revisará el Protocolo en el ámbito de los Juzgados competentes 
en violencia de género para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre el itinerario 
y procedimiento, asegurando el conocimiento efectivo del recorrido judicial, desde el momento en el que se interpone la 
denuncia hasta el final del proceso.

Medida 116. Reforzar en la legislación y en los protocolos que se aprueben y revisen, la absoluta prohibición de la mediación 
en los casos de violencia de género.

Medida 117. Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vi-
gentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.

Medida 118. Establecer como medida cautelar y como pena privativa de derechos, la prohibición de comunicarse a través de 
las redes sociales cuando el delito se cometa a través de las nuevas tecnologías.

3.2. Seguridad.
Medidas 119 a 124.

Medida 119. Establecer unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 
horas del día, todos los días de la semana.

Medida 121. Incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas.
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3. PERFECCIONAMIENTO DE LA ASISTENCIA, AYUDA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
Medidas destacadas

3.3. Administración.
Medidas 125 a 126.

Medida 125. Establecer en el organigrama del Instituto de la Juventud una nueva Subdirección General, responsable de los 
asuntos de igualdad de género e incorporarla a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

3.4. Laboral.
Medidas 127 a 129.

Medida 127. Estudiar el actual sistema de ayudas de la Renta Activa de Inserción y del artículo 27 de la LO 1/2004, para 
mejorar la situación de las mujeres víctimas sin empleo, y evaluar su sustitución por un subsidio de desempleo de seis meses 
de duración, que se ampliará por periodos semestrales prorrogables, siempre que las personas beneficiarias continuaran 
cumpliendo con los requisitos para continuar percibiéndolo. Estas ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.

Medida 129. Promover el establecimiento de cuotas de reserva de los contratos programa en el ámbito de las Administra-
ciones Públicas para las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan con los requisitos que normativamente se 
establezcan.

3.5. Rural.
Medida 130.

Medida 130. Incrementar la atención a las víctimas en las zonas rurales, con un mayor número de centros de acogida y/o de 
información, en coordinación con las Comunidades Autónomas.

3.6. Sanidad.
Medida 131 a 134.

Medida 131. Evaluar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de introducir en la cartera de 
servicios la cirugía restauradora para aquellas víctimas de violencia de género que puedan precisarla.

Medida 132. Revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario.

Medida 133. Adoptar los protocolos sanitarios e historias clínicas para que, en caso de sospecha de que la sintomatología 
de una paciente pueda estar asociada a maltrato, se active la utilización de protocolos de cribado que permitan ayudar a 
la identificación de casos de violencia de género. Para ello, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), se procederá a la puesta en marcha de una clave de seguimiento que permita identi-
ficar en el historial clínico, en su sistema informático, esta situación.

3.7. Diversidad funcional / Discapa-
cidad.
Medida 135 a 138.

Medida 135. Facilitar el acceso de mujeres y niñas con diversidad funcional/discapacidad a lecturas informativas adaptadas 
(Braille, comunicación aumentativa, etc.) sobre prevención de la violencia de género, acoso, agresiones sexuales, etc.

Medida 137. Activar los protocolos de violencia machista ante los casos de violencia ejercida sobre mujeres con diversidad 
funcional/discapacidad, del mismo modo que se activan para el resto de mujeres, y no derivarlos directamente a servicios 
sociales.

3.8 Aplicación de los derechos y 
prestaciones de la Ley Orgánica 
1/2004 a los casos de violencia «por 
interpósita persona».
Medidas 139 a 140.

Medida 139. Hacer extensivos los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones de la Seguridad Social, así como 
los derechos económicos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, a quienes hayan padecido violencia vicaria o violencia «por interpósita persona», esto es, el daño más 
extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as.

Pacto de Estado 
en materia de 
 Violencia de Género
Congreso de los Diputados

El pacto
Propuestas 
 de actuación

Monográfico especial Pacto de Estado 
en materia de Violencia de Género 

2017Octubre



15

4. INTENSIFICAR LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES | Medidas 141 a 156.

La protección específica de los menores implica el reconocimiento de estos como víctimas directas y la necesidad de la ampliación 
y mejora de las medidas dirigidas a asistirlos y protegerlos apostando también por modificar los criterios de intervención de los Puntos 
de Encuentro Familiar para los casos relacionados con violencia, que suponen en este momento el 50 % de las intervenciones de estos 
servicios.

4. INTENSIFICAR LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES 
Medidas destacadas

Medida 141. Garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género a través del reconocimiento expreso (a efectos de la generación 
del derecho a la pensión de orfandad) de que la madre causante víctima de violencia de género sea considerada en alta o situación asimilada a la de alta; y aplicar 
un incremento de hasta el 70 % de la base reguladora en el caso de que la madre sí cumpliese los requisitos mínimos de cotización, cuando los ingresos de la unidad 
familiar de convivencia se situaran por debajo del 75 % del Salario Mínimo Interprofesional.

Medida 142. Establecer mecanismos que aseguren que las pensiones de orfandad que puedan corresponder a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, con 
el incremento previsto en la Disposición Adicional Primera de la LO 1/2004, puedan ser disponibles de forma inmediata con las oportunas garantías para abonar los 
gastos a que deban hacer frente, sin perjuicio de lo que dispongan con posterioridad las resoluciones judiciales.

Medida 144. Adoptar las medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género en los supuestos previstos 
en el artículo 92.7 del Código Civil, y que no pueda adoptarse, ni siquiera provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe 
orden de protección.

Medida 145. Establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido 
con manifestaciones de violencia, sin perjuicio de adoptar medidas para impulsar la aplicación de los artículos 65 y 66 de la LO 1/2004.

Medida 146. Prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género.

Medida 148. Desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad; en consecuencia, modificar el 
artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la 
patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales.

Medida 152. Establecer un sistema específico de atención pedagógica y educativa para los hijos e hijas de las víctimas mortales de violencia de género, mediante la 
designación, cuando sea necesario, de profesores /as de apoyo para el refuerzo educativo.

Medida 153. Estudiar las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacio-
nal de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.

Medida 154. Incorporar como personas beneficiarias del derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida, a quienes asumen la patria potestad, tutela o 
acogimiento familiar permanente del menor huérfano, en los términos que se determine en la normativa aplicable, instrumentando adicionalmente las medidas de 
apoyo efectivo al cambio de vivienda o lugar de residencia que procedan, de acuerdo con el nivel de rentas de la unidad familiar acogedora.

Medida 155. Incluir a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género, a los efectos de desgravación del denominado mínimo 
personal y familiar y otros beneficios tributarios en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con exclusión del padre maltratador.

Medida 156.  Eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos sobre la renta las ayudas y prestaciones que se perciban por razón de la 
violencia de género por los hijos e hijas menores de edad.
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5. IMPULSO DE LA FORMACIÓN QUE GARANTICE LA MEJOR RESPUESTA ASISTENCIAL | Medidas 157 a 166.

La formación es uno de los ejes en los que se debe asentar la mejora de la respuesta asistencial. Como ha recomendado la Fiscalía 
General del Estado es necesario promover la formación de todos los profesionales implicados (jueces, fiscales, equipos psicosociales, mé-
dicos forenses, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) tanto en las técnicas y procedimientos propios de su profesión, como en las  
características, causas, efectos y consecuencias de esta violencia, muy distinta a cualquier otra de las existentes.

Para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible es necesario que se amplíe la formación especializada de 
todos los profesionales que intervienen en la prevención, seguridad, y ayuda psicosocial a las víctimas. La principal reclamación a los pode-
res públicos en esta cuestión es que los  contenidos formativos sean obligatorios, estén homologados por los organismos especializados 
y sean evaluables para todos los operadores.

5. IMPULSO DE LA FORMACIÓN QUE GARANTICE LA MEJOR RESPUESTA ASISTENCIAL 
Medidas destacadas

Medida 157. Potenciar en el marco de la II Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género y de los convenios que se han firmado con esta finalidad, 
la participación de los farmacéuticos y farmacéuticas en esta lucha, procurándoles formación en ese ámbito.

Medida 158. Impulsar la formación especializada en violencia de género para los y las profesionales de los medios de comunicación.

Medida 159. Ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de  menores, además 
de a los juzgados especializados en violencia de género. Estructurarla en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable.

Medida 163. Formar a los y las profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o trans-
género víctimas de violencia de género. Incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres 
transexuales o transgénero.

Medida 164. Implementar un programa formativo especializado en prevención de la violencia de género a profesionales sanitarios y de la educación.

Medida 165. Especializar en violencia de género, de manera evaluable, a los equipos psico-sociales, de cara a mejorar su intervención en materia de Derecho de 
Familia y violencia de género.

Medida 166. Promover desde las Administraciones Públicas y Organizaciones Empresariales y Sindicales, la mejora de la formación recibida por los y las responsables 
de recursos humanos de las empresas y representantes sindicales en materia de violencia de género.
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6. SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO | Medidas 167 a 175.

Una actuación eficaz contra todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de  Estambul  precisa de los datos 
más completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas, consecuencias y agentes.

7. RECOMENDACIONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTIDADES LOCALES Y OTRAS 
INSTITUCIONES | Medidas 176 a 181.

Las recomendaciones que se trasladan a las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas, Entidades Locales y otras Instituciones, 
protegen y respetan el reparto competencial.

Son las Comunidades Autónomas quienes asumen las competencias de la asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de géne-
ro y de sus hijos e hijas y están, por tanto, llamadas a jugar un papel clave en la prevención, atención y reparación del daño.

Se acuerda la recuperación de las competencias en materia de igualdad para las corporaciones locales, dado que el acuerdo apuesta 
decididamente por implicarlas en la detección temprana de casos y el refuerzo de los organismos comprometidos en dar apoyo integral a 
las víctimas, aun sin la interposición de denuncia.

6. SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO 
Medidas destacadas

Medida 168. Establecer que el Gobierno asegure el seguimiento estadístico sobre el impacto que la violencia de género tiene en los hijos e hijas menores, y singu-
larmente a través de un registro con la recogida de datos de niños y niñas asesinados junto a sus madres, así como un registro de orfandad asociada a la violencia de 
género.

Medida 170. Incluir entre otros indicadores, siempre que el dato sea susceptible de ser valorado para ese estudio, los de «tramo de edad» y «diversidad funcional/
discapacidad», en los indicadores utilizados por el Observatorio Estatal.

Medida 172. Realizar estudios, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sobre el alcance y tipología de la violencia sexual.

7. RECOMENDACIONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ENTIDADES LOCALES Y OTRAS INSTITUCIONES 
Medidas destacadas

Medida 178. Promover un sistema acreditativo de centros contra la violencia de género, identificando aquellos centros públicos o privados, educativos, sanitarios o 
de cualquier otro ámbito, en los que se dé especial importancia a la prevención y detección de la violencia de género.

Medida 180. Acordar con la Comisión Nacional de Estadística Judicial la modificación de los boletines estadísticos judiciales sobre violencia de género con el fin de 
ampliar indicadores de seguimiento de la respuesta judicial a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Medida 181. Instar a la Federación de Municipios y Provincias a realizar un estudio sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando 
víctima y agresor figuran como responsables de crédito hipotecario a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar 
situaciones de violencia económica.
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8. VISUALIZACIÓN Y ATENCIÓN A OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | Medidas 182 a 201.

Merece mención especial la cuestión relativa a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que reclama, como cada una de las 
formas de violencia machista, un tratamiento integral que dé respuesta adaptada a las características especiales de esta  criminalidad en 
lo relativo al ámbito penal así como apoyo especializado a las víctimas. El presente Pacto requiere al legislativo a presentar una Ley que dé 
respuesta integral a esta problemática.

8. VISUALIZACIÓN Y ATENCIÓN A OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Medidas destacadas

Medida 187. Fomentar la investigación en violencias sexuales: estudios diagnósticos, desarrollo estadístico, unificación de datos y publicidad de los mismos. Realizar 
estudios de prevalencia y diseño de indicadores para todos los tipos de violencias sexuales.

Medida 188. Incluir nuevos baremos e indicadores en la Macroencuesta de la Delegación del Gobierno para la violencia de género, sobre todos los tipos de violencia 
sexual. Asimismo, recomendar a los diferentes observatorios la inclusión de dichos indicadores, con especial atención al llamado «acoso callejero».

Medida 189. Impulsar la aprobación de una LO 1/2004 de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que es-
tablezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga 
en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas.

Medida 197. Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes.

Medida 198. Difundir por parte de las Administraciones Públicas información sobre violencias machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y los derechos 
que las asisten.

Medida 199. Establecer un sistema de análisis estadístico que recoja las violencias machistas que sufren las mujeres que ejercen la prostitución.

Medida 200. Implementar instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado.

Medida 201. Identificar y eliminar las trabas existentes para la obtención del derecho de asilo de las víctimas de matrimonio forzado.
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9. COMPROMISO ECONÓMICO | Medidas 202 a 208.

Ninguna de las medidas contempladas puede ser eficaz si no cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente. Por eso, el Pacto 
aborda las necesidades financieras para garantizar la ejecución de las medidas que contempla y deposita en los acuerdos entre el Gobier-
no de España, las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, los criterios de reparto.

10. EL SEGUIMIENTO DEL PACTO | Medidas 209 a 214.

Finalmente, se establece la creación de la Comisión de Seguimiento del presente Pacto, con el fin de atender la necesidad de estar 
permanentemente atentos al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Subcomisión y para establecer un sistema que permita la 
revisión y actualización de las recomendaciones contenidas en el mismo.

Con este fin se incluirá la creación de esta Comisión Parlamentaria en la futura modificación de la LO 1/2004. En tanto no se produzca 
esta modificación, la creación de la Comisión deberá acordarse por el procedimiento previsto en el artículo 50 del Reglamento de la Cá-
mara.

9. COMPROMISO ECONÓMICO 
Medidas destacadas

Medida 205. Se dedicarán recursos financieros adecuados para la correcta aplicación de políticas integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir 
todas las formas de violencia a las que se refiere el Convenio de Estambul, incluidos los que realicen las ONG y la sociedad civil.
Igualmente se reconocerá, fomentará y apoyará, a todos los niveles, el trabajo de todas las ONG pertinentes y de la sociedad civil, que sean activas en la lucha contra 
la violencia contra las mujeres, y se establecerá una cooperación efectiva con dichas organizaciones.

10. EL SEGUIMIENTO DEL PACTO 
Medidas destacadas

Medida 209. Se propone la constitución, como Comisión Permanente no legislativa del Congreso de los Diputados, de una Comisión de seguimiento y evaluación de 
los acuerdos del Pacto.
Con este fin se incluirá la creación de esta comisión parlamentaria en la futura modificación de la LO 1/2004. En tanto no se produzca esta modificación, la creación 
de la Comisión deberá acordarse por el procedimiento previsto en el artículo 50 del Reglamento de la Cámara.
La creación de la Comisión de Seguimiento atiende a la necesidad de estar permanentemente atentos al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Subcomisión 
para un Pacto en materia de Violencia de Género. Además, busca establecer un sistema que permita la revisión y actualización de las recomendaciones del mismo.
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Resumen de
de

expertos y expertas

Listado de comparecientes ante la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Compareciente Cargo

1 Ángeles Carmona Vergara Presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de género. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

2 Flor de Torres Porras Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y contra la discriminación Sexual y de Género. Fiscal Decana de 
Málaga. 

3 Blanca Hernández Oliver Experta en materia de violencia de género, ex Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

4 Pilar Martín Nájera Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer.

5 Inmaculada Montalbán Huertas Magistrada.

6 Bárbara Tardón Recio Miembro de CEDAW Sombra España.

7 Ana María Pérez del Campo Noriega Presidenta de la Asociación de Separadas y Divorciadas.

8 Filomena Peláez Solís Presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española. 

9 Carmen Vives Cases Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. 

10 Paloma Marín López Magistrada. Ex Secretaria  Técnica del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ. 

11 María Pilar Gonzálvez Vicente Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia. 

12 Joaquín Pérez de la Peña Jefe de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

13 Graciela Atencio Rodríguez Directora de feminicidio.net.

14 Teresa San Segundo Manuel Profesora de Derecho Civil en la UNED. Directora del Centro de Estudios Género. Directora del Máster Malos Tratos.

15 Joaquín Delgado Martín Director General de  Relaciones con la Administración de Justicia.

16 Marisa Soleto Ávila Presidenta de la Fundación Mujeres.

17 Marcial Marín Hellín Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

18 Carla Millán Peñaranda Responsable de Derechos e Igualdad de Oportunidades del Consejo de la Juventud de España.

19 Ana de Miguel Álvarez Filósofa y Profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

20 Mercedes Caso Señal Magistrada Decana de los Juzgados de Barcelona.

21 Joaquín Sánchez-Covisa Villa Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería.

22 Yolanda Besteiro de la Fuente Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

23 Blanca Estrella Ruiz Ungo Presidenta de la Asociación Clara Campoamor.

24 Mayra Moro-Coco Experta en Derechos Humanos de las Mujeres.

25 Rafael Espino Pérez Médico de familia experto en violencia de género.
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Resumen de
de

expertos y expertas

Listado de comparecientes ante la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Compareciente Cargo

26 Marian Mur Nuño Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.

27 Begoña San José Serrán Miembro de la Plataforma 7-N contra las violencias machistas.

28 Izaskun Landaida Larizgoitia Directora de EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer.

29 Begoña Marugán Pintos Adjunta a la Secretaría de la Mujer de la Federación de Servicios de CCOO. Doctora en Sociología y licenciada en Ciencias 
Políticas y Sociología.

30 Ana Peláez Narváez Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres.

31 Margarita García Marqués Fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (ASPASI).

32 Gloria Vázquez Portas Presidenta de la Asociación Ve-la Luz.

33 Katarzyna Kotficki

34 José Luis Olivera Serrano Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

35 Jorge Flores Fernández Fundador y Director de Pantallas Amigas. 

36 Beatriz Beseler Soto Vocal de Prostitución, Derechos Humanos y Género de Médicos del Mundo, Comunidad de Valencia.

37 José Mª Fernández Calleja Profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid, 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

38 Raquel Coello Cremade Miembro de la Plataforma ImpactoDeGéneroYa.

39 Mª Ángeles Zurilla Cariñana Catedrática de Derecho Civil, Vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla la 
Mancha.

40 Susana Martínez Novo Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

41 Cristina Antoñanzas Peñalva Vicesecretaria de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.

42 Yolanda Domínguez Rodríguez Experta en comunicación y género.

43 Beatriz Bonete Fernández Presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género.

44 Rosario Carracedo Bullido Portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución.

45 Jesús Aguilar Santamaría Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

46 Justa Montero Corominas Miembro de la Asamblea Feminista de Madrid. 

47 Elisabeth González Laurés Subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía, miembro del Sindicato Unificado de Policía (S.U.P.).

48 Teresa López López Presidenta Estatal de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).

49 Estela Sánchez Benítez Vicepresidenta Segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM).

50 Abel González García Presidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE).
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Resumen de
de

expertos y expertas

Listado de comparecientes ante la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Compareciente Cargo

51 Fernando Chacón Fuertes Vicepresidente Primero del Consejo General de colegios Oficiales de Psicólogos.

52 Miguel Lorente Acosta Profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Médico Forense, especialista en Medicina Legal y 
Forense.

53 Adriana Kaplan Marcusán Profesora agregada en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB). Directora de la Fundación Wassu-UAB. Defensora del abandono de la Mutilación Genital Femenina (MGF).

54 Asunción Ventura Franch Vicepresidenta de la Fundación ISONOMÍA.

55 Francisca Verdejo Torralba Jueza Decana de los Juzgados de Violencia de Género de Barcelona.

56 Amalia Fernández Doyague Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS.

57 Almudena Vecina Oliver Enfermera. Premio a la prevención de la violencia de género en los servicios de urgencias.

58 María Gavilán Rubio Juez y Profesora universitaria de Derecho Penal.

59 Marta González Manchón Coordinadora del Proyecto Esperanza Adoratrices Sicar.

60 Carmen Briz Hernández Portavoz de Hetaira.

61 Verónica Barroso Testillano Responsable de Política Interior y Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional.

62 Emelina Fernández Soriano Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.

63 María de los Ángeles Brunel Aranda Adjunta a la Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad CCOO.

64 María Naredo Molero Jurista y experta en Derechos Humanos y violencia de género.

65 María del Rocío Sampere Meneses Vicedecana del Colegio de Procuradores Madrid y Presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio.

66 María José Ordóñez Carbajal Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
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Resumen de
de

expertos y expertas

Flor de Torres Porras. Fiscal Delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y contra la discriminación 
Sexual y de Género. Fiscal Decana de Málaga.
Fecha: 15/02/2017 | Expte.: 212/000214 

Manifestó la necesidad de que superemos el concepto estricto del artículo 1 de la LO 1/2004, es decir, la violencia contra la mujer como 
violencia dentro de la pareja. En este momento es necesario, a su juicio, modificar el artículo 1 para adaptarlo a los postulados del artículo 
3 del Convenio de Estambul.  Asimismo, considera imprescindible que los menores sean considerados víctimas directas de la violencia 
de género para que no se repitan casos como el que ella vivió como fiscal, cuando una niña de 7 años fue asesinada por su padre cuando 
estaba cumpliendo el régimen de visitas. Después de un largo proceso, Leonor, la niña asesinada, fue reconocida como una víctima directa 
de la violencia de género.

Actualmente es cierto que poco a poco se ha ido tiñendo de perspectiva de género nuestra legislación (Estatuto de la Víctima, Ley de 
Protección de la Infancia y Adolescencia, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal…). 

No obstante, nuestro ordenamiento debe ir más allá a la hora de trasponer la normativa europea y adaptar nuestra legislación al Con-
venio de Estambul. 

En definitiva se trataría de eliminar todas las formas de discriminación hacia el sexo femenino.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 111.

Bárbara Tardón Recio. Miembro de CEDAW Sombra España.
Fecha: 22/02/2017 | Expte.: 219/000234 

Manifiesto que la Plataforma CEDAW SOMBRA España está formada por unas 50 organizaciones de mujeres, feministas, de derechos 
humanos y de cooperación al desarrollo, de todo el territorio español, que tratan diariamente con víctimas de la violencia machista y con 
los equipos especializados que las atienden a ellas y a sus hijos e hijas.

La Plataforma CEDAW se creó con el objeto de exigir al Estado el cumplimiento de la Convención para la eliminación de la discrimina-
ción contra la Mujer, adoptada en 1970 y ratificada por 180 países, entre los que se encuentra España desde 1984.

En 2014, la Plataforma presentó ante Naciones Unidas en Ginebra, de forma paralela al Informe del Gobierno, su Informe Sombra, apo-
yado por 275 organizaciones.

En agosto, el Comité publicó sus observaciones finales sobre los Informes periódicos 7.º y 8.º combinados de España.

La compareciente señaló que desde la Plataforma CEDAW consideran que el Estado está incumpliendo el articulado de la CEDAW. En 
concreto, la Plataforma denuncia en su Informe Sombra la persistencia de discriminación y carencia de medios en la lucha contra todas las 
formas de violencia de género (artículos 2 y 3).

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 118.

Carmen Vives Cases. Presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.
Fecha: 23/02/2017 | Expte.: 219/000237

Definió la violencia de género como la violencia específica de los hombres contra las mujeres, utilizada como instrumento de discrimi-
nación y desigualdad en todas sus manifestaciones: física, sexual y psicológica.
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Expuso a la Subcomisión datos provenientes de estudios realizados por la Sociedad Española de Epidemiología de la Universidad de 
Alicante, de la que es Presidenta.

En este sentido destacó que según datos europeos, el 22 % de las mujeres con pareja actual o pasada ha sufrido algún tipo de agresión 
física o sexual y el 43 % ha padecido alguna forma de violencia psicológica.

A continuación expuso datos sobre el feminicidio.

Por lo que se refiere a nuestro país, analizó una serie de datos basados en cuadros que reflejan la evolución desde 1998 a 2014, cumpli-
dos 10 años de la entrada en vigor de la Ley.

De las Macroencuestas del Instituto de la Mujer sobre prevalencia de la violencia física de pareja se deduce que, los datos señalan que 
la situación de 1999 era muy similar a la de 2015.

También se ha demostrado con datos, tal como se observa en la gráfica presentada, que la tasa de feminicidio de mujeres españolas 
presenta una línea constante entre 2005 y 2016, mientras que la de mujeres inmigrantes sufre muchas más alteraciones y es siempre más 
elevada.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 122.

Teresa San Segundo Manuel. Profesora de Derecho Civil en la UNED. Directora del Centro de Estudios 
Género. Directora del Máster Malos Tratos.
Fecha: 01/03/2017 | Expte.: 219/000269 

La compareciente comenzó su exposición señalando que con respecto a la violencia de género existe un caldo de cultivo de impunidad 
tanto social como del Estado.

Cuando una mujer es asesinada no se puede incidir solo en el número de denuncias y en si ésta se había presentado o no porque eso 
hace recaer la culpa sobre la víctima. Se trata de una cuestión de Estado, que afecta a los derechos humanos. Por eso considera que las 
modificaciones que se hagan de la LO 1/2004 deberían afrontarse como se llevó a cabo la aprobación de la propia Ley, con acuerdo de 
todas las fuerzas políticas.

A su juicio la LO 1/2004 se critica muchas veces injustamente, porque aunque es evidente que no puede ser una varita mágica contra 
la violencia, es una herramienta muy útil.

Lo importante es el auténtico arraigo social. Todavía no se da suficiente importancia a las mujeres asesinadas por violencia de género. 
No es un asunto vital para la sociedad ni para los políticos (no se trató en el debate a cuatro de los candidatos a las elecciones generales).

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 128.

Joaquín Delgado Martín. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Fecha: 07/03/2017 | Expte.: 212/000268 

Comienza su exposición destacando el gran número de instrumentos normativos con los que contamos actualmente: últimas reformas 
del Código Penal, Estatuto de la Victima, Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de competencias de los Juzgados de Violencia, normas 
de protección de la infancia y la adolescencia…

Considera que es preciso rentabilizar todas estas herramientas con una buena aplicación basada en dos objetivos: prevención y represión.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 130.
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Marisa Soleto Ávila. Presidenta de la Fundación Mujeres.
Fecha: 07/03/2017 | Expte.: 219/000286

Comenzó su intervención subrayando el papel que su Organización, como otras, ha desarrollado, de cara al seguimiento del cumpli-
miento de la LO 1/2004.

Señaló que, en su opinión, es preciso contar con un buen procedimiento de evaluación de esa Ley, que si bien fue muy contestada en 
su inicio, hoy día goza de un reconocimiento general. Para conseguir ese objetivo será útil contar ya no solo con las asociaciones sociales, 
sino también con el parecer de los múltiples operadores jurídicos que tienen opinión sobre el tratamiento que se da al problema de la 
violencia de género.

Desde la perspectiva de las asociaciones, denunció que se advierte todavía una resistencia social basada en el sexismo, la desigualdad 
y el machismo. Desgraciadamente, las víctimas no sienten confianza ni en el entorno social ni en las instituciones y los estereotipos ma-
chistas continúan vigentes.

De aquí que en su opinión, la existencia de un Pacto de Estado deba servir para que todas las instituciones participen de un mismo 
discurso y sean capaces de transmitirlo de forma correcta (se refirió al daño que hacen algunos mensajes como los que reconocen, como 
una de las causas de la violencia de género, la voluntad de la mujer (por ejemplo cuando inician los trámites de separación o divorcio)).

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 132.

Carla Millán Peñaranda. Responsable de Derechos e Igualdad de Oportunidades del Consejo de la 
Juventud de España.
Fecha: 09/03/2017 | Expte.: 219/000283 

Comenzó su intervención señalando que su aportación se centraría en las necesidades del colectivo joven en relación con la violencia 
de género, en base a los trabajos que durante años ha desarrollado el Consejo de la Juventud de España.

Manifestó que, a su juicio, es conveniente extender el concepto de violencia de género a otros ámbitos (homosexuales, transexuales, 
parejas de noviazgo, menores que no son denunciantes que la padecen en sus hogares, madres que han perdido un hijo, embarazadas 
por agresión sexual, víctimas de trata…).

Subrayó que entre los menores de 30 años hay tasas elevadas de violencia de género. De los datos se deduce que el número de de-
nuncias es mayor cuando existe un atestado policial, lo que aconseja aumentar los recursos de protección para que las víctimas puedan 
sentirse más seguras.

Destacó la importancia de que las víctimas menores o jóvenes cuenten con becas y ayudas. Una mayor inversión supone, a su juicio, 
una mejor protección.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 135.

Ana de Miguel Álvarez. Filósofa y Profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC).
Fecha: 14/03/2017 | Expte.: 219/000311 

La compareciente relató su experiencia como profesora de universidad impartiendo la asignatura relativa a materia de género. Señalo 
que los alumnos comienzan el curso cuestionando las afirmaciones que se hacen en clase e interviniendo para manifestar que la profesora 
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generaliza demasiado. Esta actitud se deriva del hecho de que casi todos conocen un caso cercano en el que según ellos un hombre se ha 
visto privado de sus bienes y del contacto con sus hijos por una mujer, lo cual les parece injusto. De aquí, que muchos consideren que la 
Ley de Violencia es injusta.

Por eso, recomienda acudir a las causas del problema, para intentar encontrar medios que lo eviten. En este punto, señaló que lo que, a 
su juicio, subyace al problema de la violencia contra la mujer es la idea preconcebida de que las mujeres están en este mundo para hacer 
más feliz y agradable la vida de los hombres.

Recordó, en este sentido, la teoría de Rousseau que consideraba que este era el fin para el cual, debían ser educadas las niñas. Cuando 
ese objetivo no se consigue, se recurre a la violencia.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 136.

Yolanda Besteiro de la Fuente. Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Fecha: 15/03/2017 | Expte.: 219/000315

Centró su intervención en los siguientes aspectos relacionados con la LO 1/2004:

1. Prevención.

2. Atención-Protección de las víctimas.

3. Sanción de los agresores.

También planteó con carácter previo 5 cuestiones generales:

1.º Necesidad de un presupuesto suficiente para dar cumplimiento íntegro a la Ley.

2.º Necesidad de formación eficaz de los profesionales que intervienen en este ámbito, como profesores, medios de comunicación, pu-
blicistas, personal sanitario, agentes del turno de oficio de asistencia jurídica, agentes judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos 
forenses…

3.º Propuso la elaboración de un Plan de Formación dirigido a los profesionales implicados, en base a un sistema de formación obliga-
torio, continuo y evaluable.

4.º Necesidad de que los ayuntamientos recuperen las competencias en materia de igualdad que perdieron con la reforma de 2013 (Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local).

5.º Preocupación por la posible futura creación de un Organismo Interministerial y una Mesa de Seguimiento Permanente para la 
Prevención y Lucha contra la Violencia de Género. Considera que estos organismos pueden interferir la actuación de la Delegación de 
Gobierno y del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, lo cual sería perjudicial.

6.º También le plantea dudas la ampliación del concepto de violencia de género que incorpora la LO 1/2004. Considera que el trata-
miento de otras formas de violencia de género debe hacerse por mecanismos normativos distintos.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 140.

Blanca Estrella Ruiz Ungo. Presidenta de la Asociación Clara Campoamor.
Fecha: 15/03/2017 | Expte.: 219/000284

Comenzó su intervención subrayando la necesidad de utilizar preferentemente el término «violencia de género», y aclaró que por 
violencia de género entiende toda forma de violencia contra la mujer por el mero hecho de serlo. Rechazó el término violencia machista.
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Esta opinión no coincide con la acepción que se impuso en la redacción de la LO 1/2004. Insistió también en la necesidad de que los 
hijos-as de las víctimas se consideren víctimas directas de la violencia, tal como han recogido las normas de más reciente aprobación.

Recomendó que en las denuncias se recoja como víctimas tanto a la mujer como a los hijos/as, lo que, a su juicio, implicaría mayor 
número de delitos imputables al maltratador. Por tanto, el término violencia contra la mujer sería insuficiente, a pesar de que los jueces y 
los fiscales no son partidarios de esta postura.

También subrayó que los jueces deberían instar a la Fiscalía a perseguir de oficio los delitos de violencia de género cuando las mujeres 
retiran la denuncia.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 142.

Begoña San José Serrán. Miembro de la Plataforma 7-N contra las violencias machistas.
Fecha: 23/03/2017 | Expte.: 219/000347

Como representante de la Plataforma 7-N, manifestó que entre los objetivos de esta Organización se cuenta la lucha contra el terroris-
mo machista para que sea considerada una cuestión de estado, implicando a gobiernos y sociedad.

Desde esta perspectiva centró su intervención en cuatro puntos:

1.º La participación en el pacto de Estado contra la Violencia de Género de las organizaciones feministas.

Denunció que la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso y que ha servido de base al Pacto de Estado, no menciona 
a las organizaciones feministas, cuando lo cierto es que tanto el Convenio de Estambul como la Convención CEDAW dan un papel sustan-
cial a los mecanismos de participación para el seguimiento de su aplicación, implicando a la sociedad civil (artículos 7.3, 13, 18.2, 68.5 del 
Convenio de Estambul).

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 146.

Ana Peláez Narváez. Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres.
Fecha: 28/03/2017 | Expte.: 219/000367

Se refirió en primer lugar a la Fundación CERMI Mujeres, creada en 2014 con el objeto de defender los plenos derechos de ciudadanía 
de las mujeres y niñas discapacitados.

Manifestó que en España este colectivo incluye a 2 millones y medio de mujeres y niñas, de las cuales dos tercios son mayores de 60 
años.

Denunció la existencia de la discriminación estructural y permanente de un colectivo que alcanza una tasa de inactividad de casi el 
75%, con una pensión no contributiva de 426€ que además gestionan los familiares, lo que hace imposible la independencia de la mujer 
discapacitada. Ello contribuye a que se las utilice como mano de obra barata dentro de las familias, a las que además ayudan con una 
pensión que las propias discapacitadas no controlan.

Es cierto que en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de los temas de discapacidad en las políticas públicas, pero 
desgraciadamente no ha sucedido lo mismo con las mujeres y niñas discapacitadas. De hecho, su situación ni siquiera se aborda específi-
camente por los movimientos asociativos de mujeres, lo cual agrava su invisibilidad.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 150.
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Beatriz Beseler Soto. Vocal de Prostitución, Derechos Humanos y Género de Médicos del Mundo, 
Comunidad de Valencia.
Fecha: 04/04/2017 | Expte.:  219/000401

Comparece ante la Subcomisión como colaboradora de la organización Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana, con el fin de 
transmitir el grado de vulneración de los derechos de las personas en situación de prostitución. Señaló que esas personas constituyen un 
colectivo heterogéneo, lo que dificulta construir un perfil único. Si bien se puede afirmar que forman un grupo en condiciones de exclu-
sión. Según los datos de los que dispone Médicos del Mundo de Valencia, el 86 % de las personas que ejercen la prostitución son extran-
jeras y proceden, en su mayoría, de Latinoamérica (43,8 %), Europa del este (24,6 %), África Subsahariana (12,9 %) y Norte de África (3,6 %).

Los datos también demuestran que los usuarios son mayoritariamente hombres (99 %).

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 157.

Susana Martínez Novo. Presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
Fecha: 19/04/2017 | Expte.: 219/000493

Comparece en nombre de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, entidad que lleva más de 30 años trabajando es-
pecíficamente en temas de violencia de género, tanto desde la perspectiva de investigación e incidencia social como desde la asistencial. 
Desde su organización prestan atención a mujeres víctimas de violencia de género y en situación de prostitución, incluyendo la atención 
terapéutica-psicológica a menores que viven situaciones de violencia.

Reconoció la importancia de que se haya asumido un Pacto de Estado sobre Violencia en España, que fue un país pionero en el trata-
miento de este problema; no obstante, considera que se ha sufrido una clara involución, que afecta en mayor grado a los jóvenes adoles-
centes. Muchos jóvenes ni siquiera identifican la violencia de género.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 162.

Yolanda Domínguez Rodríguez. Experta en comunicación y género.
Fecha: 19/04/2017 | Expte.: 219/000497

Centró su intervención en la importancia de las imágenes y de la educación en la formación de estereotipos machistas.

La educación actual fomenta un concepto de masculinidad que se basa en valores incompatibles con la igualdad, como la agresividad, 
enfrentada a una visión de la mujer como un cuerpo deseable y sumiso.

Ese relato hombre agresivo-mujer disponible, está instalado en la sociedad.

Para demostrar esta teoría, proyectó un video con protagonistas adolescentes, que cuenta con unos contenidos claramente contrarios 
a la igualdad entre hombre y mujer. Subrayó la importancia que adquieren actualmente las imágenes, porque son el principal instrumento 
de comunicación para los jóvenes.

Denunció que la «cultura» de la violación existe en todas las plataformas audiovisuales, incluidas las campañas de moda, que utilizan 
una imagen de la mujer dócil y disponible.

A su juicio, esa visión de la mujer ya está en la historia del arte y lo que hacen las plataformas audiovisuales es repetirla.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 166.
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Beatriz Bonete Fernández. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de 
Violencia Sexual y de Género.
Fecha: 19/04/2017 | Expte.: 219/000496

Comparece en nombre de la Federación de Asistencia a Víctimas de Violencia sexual y de género, la cual viene trabajando desde 1992.

Manifestó que los San Fermines han supuesto un punto de inflexión, porque algo hizo que los hechos trascendieran del ámbito mera-
mente privado al ámbito público.

Ha significado un «Basta ya» por parte de la sociedad, que ha visibilizado la agresión sexual como delito.

La condena social que esto supone ha incidido también en el ámbito personal o privado de forma positiva, ya que ha permitido a las 
víctimas identificarse como tales, lo cual ha implicado un aumento del número de consultas a las asociaciones. Señaló que en 2016 las 
asociaciones agrupadas en su Federación han recibido 9500 denuncias, lo que ha supuesto un incremento notable en comparación con 
años anteriores.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 167.

Rosario Carracedo Bullido. Portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la 
Abolición de la Prostitución.
Fecha: 19/04/2017 | Expte.: 219/000495

Insistió en la necesidad de abordar la prostitución desde una perspectiva de género, con reconocimiento de su carácter estructural, de 
forma análoga a lo que sucedió con la violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja al amparo de la LO 1/2004. De hecho, su-
brayó que también la violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja, se entendió en su momento como un asunto fraccionado, 
diseñando políticas erráticas para abordarlo, que se basaban en diferentes aspectos de las relaciones de pareja.

El carácter estructural de la violencia en las relaciones de pareja se incorporó tarde y para conseguirlo fue preciso acabar con mitos de 
legitimación que encubrían la tolerancia social y fraccionaban la forma de abordar esa violencia, en base a factores subjetivos de la víctima.

Esta situación, que fue superada, tiene un paralelismo con la actual concepción del consumo sexual de mujeres por precio, que todavía 
se contempla de forma fraccionada, atendiendo a la situación subjetiva de las mujeres prostituidas. De este planteamiento se derivarían 
ideas como la del ejercicio libre y voluntario de la prostitución.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 168.

Justa Montero Corominas. Miembro de la Asamblea Feminista de Madrid.
Fecha: 25/04/2017 | Expte.: 219/000516

Planteó al comienzo de su intervención el hecho de que la LO 1/2004 no regula la violencia sexual, lo que ha provocado que, en este 
campo, haya habido graves carencias en las agendas institucionales y las políticas públicas.

El concepto de violencia de género que recoge la LO 1/2004 ha invisibilizado el sufrimiento de la mujeres víctimas de violencia sexual. 
Si ha habido respuestas institucionales a esta lacra han sido fragmentadas (en 13 años no ha existido una sola campaña de sensibilización).

De ello se deduce la importancia de los conceptos de violencia que se utilizan, ya que de ellos se derivarán los cambios y las medidas 
que se adopten.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 171.
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Teresa López López. Presidenta Estatal de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 
(FADEMUR).
Fecha: 25/04/2017 | Expte.: 219/000518

Compareció ante la Subcomisión en representación de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), con presencia en 
muchos pueblos de España. Manifestó que son una organización feminista, entre cuyos objetivos está el de reivindicar los derechos de las 
mujeres en el mundo rural, poniendo en marcha plataformas y programas que faciliten y promuevan su empoderamiento.

Subrayó que su Organización, si bien no es experta en temas de violencia de género, entra en contacto con muchas mujeres con las que 
comparten tiempo y experiencias, lo que las lleva a tener conocimiento de muchas víctimas que acuden a sus sedes porque las ven como 
lugares seguros donde pueden hablar de su situación con confianza. De hecho, han comprobado que una de las cosas que más valoran 
esas mujeres es el anonimato y la posibilidad de expresarse libremente con personas que las entienden. De hecho, en 2014 declararon sus 
sedes espacios seguros contra la violencia de género, animados por esta percepción.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 175.

Estela Sánchez Benítez. Vicepresidenta Segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres 
(CAPM).
Fecha: 25/04/2017 | Expte.: 219/000519

Comparece ante la Subcomisión en representación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), organismo colegiado 
creado en base al artículo 62 de la Ley de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Manifestó que desde este órgano se ocupan de las políticas de igualdad y hacen seguimiento de la normativa, protocolos y estudios en 
materia de igualdad y violencia de género canalizando las demandas de las mujeres. Además participan en todos los órganos competen-
tes en materia de igualdad de la Junta de Andalucía. La Presidenta del Consejo es la Presidenta de la Junta de Andalucía.

Se mostró absolutamente partidaria de la existencia de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. De hecho, manifestó 
que en el órgano del que forma parte se empezó a hablar ya en 2015 de ese Pacto, sobre el cual se elaboró un documento que aporta a 
la Subcomisión, titulado «Por un pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres». El documento fue elaborado en 
base a múltiples propuestas formuladas por organizaciones y organismos radicados en todas las provincias de Andalucía.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 176.

Miguel Lorente Acosta. Profesor Titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Médico 
Forense, especialista en Medicina Legal y Forense.
Fecha: 26/04/2017 | Expte.: 219/000513

Comenzó su exposición con una reflexión teórica sobre el tema de la violencia de género.

Manifestó que estamos ante un problema estructural, a diferencia de otros tipos de violencia. Esa naturaleza estructural surge de la 
propia organización social que reconoce unas relaciones de pareja que se basan en una construcción cultural. Es imprescindible tener en 
cuenta esta concepción cada vez que nos enfrentamos a un caso concreto de violencia de género.

El agresor, en base a esa construcción cultural, cuando maltrata está intentando defender la posición que le reconoce la sociedad, su 
identidad como hombre (por eso no es casual que muchos se entreguen o se suiciden después, porque en realidad con ese comporta-
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miento reivindican que han actuado bien).

Esta doble referencia, individual y social, debe estar presente, en su opinión, de cara a las medidas que se adopten, aunque reconoce 
que es complejo porque no es sencillo romper con los vínculos culturales que justifican el uso de la violencia.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 181.

Adriana Kaplan Marcusán. Profesora agregada en el Departamento de Antropología Social y Cultural 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Directora de la Fundación Wassu-UAB.
Fecha: 26/04/2017 | Expte.: 219/000514

Compareció ante la Subcomisión para relatar su experiencia con casos de mutilación genital femenina.

Relató un caso del año 93 enjuiciado en España.

A su juicio, para tratar estos temas la dificultad estriba en que la comunidad africana sea consciente de que esa práctica está prohibida 
en nuestro pais. No tienen constancia de que se hayan producido más casos después de esa fecha, pero saben que las familias aprovechan 
sus viajes a África para hacerlo (siguen creyendo sinceramente que es lo mejor que pueden hacer por las niñas y suelen ser las abuelas las 
que se ocupan, cuando las niñas viene de África o vuelven allí en vacaciones).

Nos encontramos mujeres adultas que llegan a España ya mutiladas y niñas que nacen en España y van a África en vacaciones y las 
abuelas las mutilan.

Todas las que vienen adultas ya están mutiladas y las niñas que vienen por reagrupación familiar también.

Hay que dirigirse a las que todavía no lo están, pero también a las que sí la han sufrido, para que los profesionales sepan apoyarlas.

Practicar la mutilación genital (también puede ser masculina) implica en España el ingreso de las niñas/os en un centro de menores y 
prisión para los padres.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 183.

Amalia Fernández Doyague. Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS.
Fecha: 03/05/2017 | Expte.: 219/000535

Comparece ante la Subcomisión en su condición de Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Comenzó respaldando la existencia de un Pacto de Estado, si bien denunció la falta de recursos económicos que se viene padeciendo.

Considera que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es un ins-
trumento válido pero no se ha hecho efectiva por esa razón.

Tampoco tranquilizan a su Asociación las recientes declaraciones surgidas de la reunión celebrada el pasado 23 de febrero por algunos 
miembros del Gobierno con la intención de afrontar el gravísimo problema de la violencia de género.

En su opinión, el anuncio derivado de esa reunión de que se procederá a crear nuevos organismos y a desarrollar protocolos y progra-
mas, parece seguir la misma senda de políticas fracasadas porque organismos similares, protocolos y programas ya existen y el problema 
subsiste.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 186.
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Verónica Barroso Testillano. Responsable de Política Interior y Relaciones Institucionales de Amnistía 
Internacional.
Fecha: 09/05/2017 | Expte.: 219/000547

Comparece ante la Subcomisión en representación de Amnistía Internacional.

Se refirió en primer lugar a las alarmantes cifras que arrojan las estadísticas: 22 mujeres asesinadas en 2017 y 19 menores asesinados 
desde 2013.

Mencionó que Amnistía Internacional ha publicado 8 informes desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. También han emitido el informe Sombra a la CEDAW.

Partiendo del conocimiento que proporcionan esos informes, destacó las carencias que a juicio de Amnistía Internacional siguen exis-
tiendo, a pesar de la vigencia de la Ley.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 194.

Emelina Fernández Soriano. Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.
Fecha: 09/05/2017 | Expte.: 212/000772

Comparece ante la Subcomisión como Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. Comenzó su intervención destacando la im-
portancia que revisten los medios de comunicación que ejercen una gran influencia social y condicionan nuestra forma de pensar y ver el 
mundo, transmitiendo valores y conductas.

Destacó la relevancia de esos medios como vehículo fundamental de información sobre violencia de género, habiéndoseles unido en 
los últimos tiempos la información que se difunde a través de Internet. 

Manifestó que una de las principales funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía, como autoridad reguladora en la lucha contra 
la violencia de género, es garantizar que la información y la publicidad se ajusten a la normativa vigente. Señaló que desde 2010 realizan 
a estos efectos un seguimiento del tratamiento que los medios audiovisuales otorgan a la violencia de género y emiten un informe que 
remiten al Parlamento andaluz.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 196.

María Naredo Molero. Jurista y experta en Derechos Humanos y violencia de género.
Fecha: 17/05/2017 | Expte.: 219/000587

Compareció ante la Subcomisión como jurista, experta en Derechos Humanos y violencia de género.

Manifestó en primer lugar que España ha ratificado los principales Tratados internacionales que emanan de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (CEDAW, Convenio de Estambul…) y al mismo tiempo cuenta con leyes específicas sobre violencia de género como 
la LO 1/2004, la Ley del Estatuto de la Víctima del delito que incorpora a los hijos-as a la Ley de Protección a la Infancia. No obstante, la 
existencia de instrumentos normativos no ha impedido que la violencia de género sea un fenómeno cotidiano y epidémico que ni siquiera 
en casos de asesinato altera la vida social.

Considera que para modificar esa situación es preciso cambiar las bases del sistema de relaciones de poder que sustenta la violencia de 
género y para eso es preciso contar con un enfoque de derechos humanos.

⇨ Comparecencia completa en Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 225, de 9 de octubre de 2017, pág. 198.

Resumen de
de

expertos y expertas

Monográfico especial Pacto de Estado 
en materia de Violencia de Género 

2017Octubre

Pacto de Estado 
en materia de 
 Violencia de Género
Congreso de los Diputados

comparecencias

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-225.PDF#page=96
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-225.PDF#page=96
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-225.PDF#page=96


33

Monográfico especial Pacto de Estado 
en materia de Violencia de Género 

2017Octubre

Ponencia de estudio 
 en materia de estrategias
contra la Violencia de Género
Senado

Resumen de
datos

19 reuniones
27 de febrero a 24 de julio de 2017

267
propuestas8 ejes

Fecha de designación: 12/01/2017
Fecha de finalización de sus trabajos: 13/09/2017

Autoridades y funcionariado: 18
Otras comparecencias: 34

52 comparecencias
27 de febrero a 20 de junio de 2017

Descripción

El Informe de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género comprende 
el conjunto de acuerdos alcanzados y responde al objetivo último de la Ponencia: la formulación de observaciones, 
recomendaciones y propuestas que puedan servir de referencia y contribuir al futuro Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 

Se estructura en tres apartados:

1. El diagnóstico general de la problemática de la violencia de género en nuestro país. En este bloque se 
incluyen los antecedentes inmediatos de la respuesta institucional ante dicha problemática, así como un 
análisis del estado general de la situación actual, en el que se hace referencia al concepto más extendido de 
violencia de género, se aportan datos sobre esta realidad y se detalla el marco legal existente. 

2. La necesidad de alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en tanto en cuanto se reputa 
como una problemática de dimensiones tales que ha alcanzado la consideración de cuestión de Estado. 

3. Las propuestas y recomendaciones, un total de 267, clasificadas en función de su naturaleza y ámbito de 
aplicación.
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⇨ Origen: Creación de la Ponencia de Estudio.
21/12/2016 -  La Comisión de Igualdad, con motivo de la Moción por la que se insta a la creación de una Ponencia, en el seno de la Co-
misión de Igualdad, que estudie y evalúe, en materia de violencia de género, los aspectos de prevención, protección y reparación a las 
víctimas, y analice la estrategia a seguir para alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. (Núm. exp. 661/000311), del Grupo 
Parlamentario Popular, y de la Moción por la que se insta a la creación de una Ponencia de estudio, en el seno de la Comisión de Igualdad, 
para la evaluación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (Núm. 
exp. 661/000215), del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aprueba una propuesta de modificación a estas 
dos mociones, propuesta que fue suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, con el siguiente texto: 

«La Comisión de Igualdad del Senado acuerda la creación de una Ponencia que estudie y evalúe en materia de Violencia de Género 
los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analice la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género y examine la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género.» 

Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Igualdad, núm. 35, de 21 de diciembre de 2016.

⇨ Designación de la Ponencia. 
12/01/2017 - En sesión extraordinaria se procede a la designación de las personas que serán miembros de la Ponencia de estudio creada 
en el seno de la Comisión de Igualdad (Núm. exp. 543/000002). Queda constituida la Ponencia de estudio para la elaboración de estrate-
gias contra la violencia de género.

Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Igualdad, núm. 41, de 12 de enero de 2017.

⇨ Aprobación del Informe de la Ponencia.
24/07/2017 - Aprobación del Informe de la Ponencia.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, núm. 131, de 28 de julio de 2017.

28/07/2017 - Aprobación por la Comisión de Igualdad del Informe de la Ponencia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, núm. 134, de 4 de agosto de 2017.

13/09/2017 - Aprobación por el Pleno del Senado del Informe de la Ponencia.

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, núm. 145, de 18 de septiembre de 2017.
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http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_35.PDF
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_12_41.PDF
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_131_1154.PDF
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_134_1163.PDF
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_145_1215.PDF
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PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS

I. Sensibilización, concienciación y prevención 
Propuestas 1 a 44

a) Educación / formación.
b) Sensibilización.
c) Medios de comunicación.

II. Atención a la infancia y juventud 
Propuestas 45 a 71

a) Menores.
b) Juventud.

III. Atención, apoyo y asistencia a las víctimas
Propuestas 72 a 156

a) Sanidad. 
b) Mujeres con discapacidad. 
c) Mujeres en el mundo rural y mayores. 
d) Mujeres migradas. 
e) Mejoras en el ámbito laboral.

IV. Otras violencias
Propuestas 157 a 181

a) Trata. 
b) Violencia sexual. 
c) Mutilación genital femenina. 
d) Matrimonios forzados.

V. Mejora de la coordinación en la respuesta institucional
Propuestas 182 a 196

VI. Protección de las víctimas
Propuestas 197 a 206

VII. Propuestas de reforma legislativa y mejora de la 
respuesta judicial
Propuestas 207 a 253

a) Propuestas de mejora de la respuesta judicial.
b) Planes de actuación en materia judicial.
c) Propuestas de modificación legislativa.

A) Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 1/2004, de 28 de diciembre.
B) Propuestas de reforma en el Código Penal.
C) Reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VIII. Pacto de Estado
Propuestas 254 a 267

a) Ámbito temporal del Pacto de Estado. 
b) Seguimiento del Pacto.
c) Ámbito competencial.
d) Compromiso económico.

Esquema de
           propuestas 
 y estrategias

Ponencia de estudio 
 en materia de estrategias
contra la Violencia de Género
Senado
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Contacta con 25 Noticias
Remítenos a 25noticias.cji@juntadeandalucia.es información sobre convocatorias, 
publicaciones, campañas, actividades formativas, encuentros, experiencias 
innovadoras... y cualquier otra información especializada sobre violencia de 
género. 
Para suscribirte a 25 Noticias cumplimenta el siguiente formulario.
Visita la web de la Dirección General de Violencia de Género.

 

VIII Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres «del riesgo a la prevención»

Este congreso, organizado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Justicia e Interior, se ha convertido 
en un espacio de referencia en la investigación científica y para el intercambio de buenas prácticas y metodologías nove-
dosas en materia de violencia de género, orientado a la formación de profesionales, el diálogo y la reflexión. Esta octava 
edición se centrará en la temática «del riesgo a la prevención». El Congreso consta de dos fases:

Fase virtual: Se desarrollará a través de una plataforma de comunicación, donde estarán accesibles los artículos cien-
tíficos y materiales de las y los ponentes.  

Fase presencial: Se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congreso (FIBES) de Sevilla los días 23 y 24 de octubre.  

PROGRAMA - FASE PRESENCIAL. 23 y 24 de octubre de 2017

23 de
octubre

10:30 CONFERENCIA INAUGURAL. “Del derecho que subyuga al derecho que transforma. Avance Social y Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género”.

12:00 MESA REDONDA. “Riesgo y reincidencia”.

16:00

Gr
up

os
 de

 tr
ab

ajo GRUPO A “Coordinación en situaciones de riesgo urgente. La sumisión química”.

16:00 GRUPO B  “El arte como herramienta terapéutica”.

16:00 GRUPO C “Superando los estereotipos de dominio-sumisión: herramientas para la educación y el buen uso de las redes 
sociales. El Pacto de Estado contra la Violencia de Genero y la educación”.

16:00 ESPACIO PARA LA INVESTIGACIÓN - PRESENTACIÓN DE  COMUNICACIONES Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

24 de
octubre

9:00 MESA REDONDA. “Herramientas para la valoración del riesgo”.

11:30 MESA REDONDA. “El derecho fundamental a vivir sin violencia”.

13:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA. “Ficción y realidad: dos caras de la misma violencia”.

14:00 CONCLUSIONES Y CLAUSURA.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOdFtHITuPDVb9U9KaNB93Qkt5guxpR6oCMBAM28e8lWdBA/viewform?c=0&w=1
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/consejeria/dgvg.html
https://www.facebook.com/pages/Consejer%25C3%25ADa-de-Igualdad-y-Pol%25C3%25ADticas-Sociales/742400175800554
https://twitter.com/IgualdadAND
http://www.congresoestudioviolencia.com/
http://www.congresoestudioviolencia.com/

